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Introducción 

Con base en el artículo 35 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017, se establece el deber de documentar el 
tratamiento de datos personales, por lo cual, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico presenta el Documento de Seguridad de Datos Personales. 

En este Documento se integran las medidas y acciones que se llevan a cabo en esta Dirección 
General, para la protección de los datos personales que son recabados en los procesos de gestión 
de los programas de apoyo a la carrera académica que administra y de las atribuciones y funciones 
que tiene encomendadas. 

Asimismo, en éste se establece el sistema de tratamiento de los datos, tipo de datos que se 
recaban, los soportes en los que se resguardan, los responsables del manejo de datos y usuarios 
de los mismos. 

La finalidad de contar con el Documento de Seguridad es demostrar el adecuado tratamiento que 
se les da a los datos personales para garantizar su seguridad, disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 
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1. INVENTARIO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Identificador único SGP - DGAPA 

Nombre: 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema: 

Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono 
particular, teléfono celular, correo electrónico, estado civil, 
firma, RFC, CURP, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de familiares, 
dependientes y beneficiarios, fotografía, idioma, entre 
otros. 

Datos laborales: Nombramiento, puesto, domicilio de 
trabajo, correo electrónico institucional, teléfono 
institucional, actividades extracurriculares, entre otros. 

Datos patrimoniales: Ingresos,  cuentas bancarias, 
seguros, afores, entre otros. 

Datos académicos: Trayectoria académica, nivel de 
estudios, cédula profesional, certificaciones, premios, 
distinciones, reconocimientos, entre otros. 

Datos de tránsito y movimientos migratorios: 
Información relativa al tránsito de las personas dentro y 
fuera del país e información migratoria de las personas, 
entre otros. 

  Datos personales sensibles: origen racial o étnico, estado 
de salud, discapacidades, entre otros. 



Responsable: 

Nombre: Dr. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz 

Cargo: Director de Sistemas, Diagnóstico e Información 
Académica y Responsable del Tratamiento de Datos 
Personales 

Funciones: Supervisar la funcionalidad y mantenimiento del sistema de 
gestión de los programas que administra la DGAPA.  
Coordinar los mecanismos de acceso al sistema.  
Recibir y atender solicitudes institucionales de información 
sobre el personal académico.  
Recibir y responder solicitudes de información de la Unidad 
de Transparencia.  

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.   
Supervisar la confidencialidad de los datos personales.  



Encargados: 

Nombre (encargado 1): Dr. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz 

Cargo: Director de Sistemas, Diagnóstico e Información 
Académica 

Funciones: Coordinar y supervisar los procesos del Departamento de 
Sistemas respecto de la funcionalidad y mantenimiento del 
sistema de gestión de los programas, así como del 
desarrollo, implantación y utilización de sistemas y redes de 
cómputo.  
Coordinar y supervisar los procesos relacionados al Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, en 
torno al análisis, diagnóstico e información de la Planta 
Académica. 
Atender solicitudes de información institucionales, así como 
las de la Unidad de Transparencia. 
Coordinar la generación de información diversa sobre la 
planta académica. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (encargado 2): Dra. Claudia Cristina Mendoza Rosales 

Cargo: Directora de Desarrollo Académico 

Funciones: Coordinar y supervisar los procesos de operación de los 
programas de Impulso a la Investigación adscritos a la 
Dirección de Desarrollo Académico.  
Coordinar y vigilar las actividades de los Comités de 
evaluación de los programas.  
Proporcionar información requerida por autoridades, 
dependencias o entidades.  
Consultar información diversa de académicos. 
Atender a entidades académicas y al personal académico 
ante casos específicos, y en su caso, mantener 
comunicación con ellos. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (encargado 3): Mtra. Brenda C. Morales Chambert 

Cargo: Directora de Apoyo a la Docencia 

Funciones: Coordinar y supervisar los procesos de operación de los 
programas de Fortalecimiento a la Docencia adscritos a la 
Dirección de Apoyo a la Docencia.  
Coordinar y supervisar las actividades de los Comités de 
evaluación de los programas.  
Proporcionar información requerida por autoridades, 
dependencias o entidades.  
Consultar información diversa de académicos, entre ellos 
datos personales.  
Atender a entidades académicas y al personal académico 
ante casos específicos, y en su caso, mantener 
comunicación con ellos. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (encargado 4): Lic. Humberto Javier Luna Barrera 

Cargo: Director de Estímulos y Reconocimientos 

Funciones: Coordinar y supervisar los procesos de operación de los 
programas de Estímulos, de Reconocimientos y de la 
Renovación de la Planta Académica, adscritos a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos. 
Proporcionar información requerida por autoridades, 
dependencias o entidades.  
Consultar y revisar información diversa de académicos que 
están registrados en los programas.  
Atender a entidades académicas sobre la gestión de los 
programas, así como al personal académico ante casos 
específicos, y en su caso, mantener comunicación con ellos. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (encargado 5): Ing. María Magdalena Hernández Guzmán 

Cargo: Directora de Formación Académica 

Funciones: Coordinar y supervisar los procesos de operación de los 
programas de Formación Académica adscritos a la 
Dirección de Formación Académica.  
Coordinar y supervisar las actividades de las Comisiones 
Evaluadoras y de los Comités de los programas de becas.  
Atender a entidades académicas y al personal académico 
para mantener comunicación sobre el seguimiento 
académico y administrativo. 
Proporcionar información requerida por autoridades, 
dependencias o entidades.  
Consultar información diversa de académicos.  
Atender los diversos asuntos relacionados con el programa. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (encargado 6): Lic. Alejandro Roque 

Cargo: Jefe de Unidad Administrativa 

Funciones: Coordinar y supervisar las funciones y procesos de los 
departamentos de Personal, de Presupuesto, de 
Contabilidad, de Servicios Generales y del área de Control 
y Gestión Documental. 
Supervisar la administración del presupuesto de los 
programas de apoyo para el personal académico. 
Vigilar la administración de los recursos humanos en la 
dependencia. 
Supervisar el servicio de correspondencia. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (encargado 7): Ing. Arturo Bahena Armas 

Cargo: Jefe del Departamento de Sistemas 

Funciones: Coordinar y supervisar el ciclo de vida de software de las 
aplicaciones. 
Coordinar y supervisar la administración de servidores, 
bases de datos y red de cómputo. 
Coordinar y supervisar el mantenimiento del equipo de 
cómputo. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (encargado 8): Lic. Leticia Magaña Rueda 

Cargo: Coordinadora de Planeación y Desarrollo 

Funciones: Coordinar y supervisar la integración de informes 
institucionales para Auditorías y otros que requiera el 
Director General.  

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Usuarios: 

Dirección de Sistemas, Diagnóstico e Información Académica 

Nombre (usuario 1): Lic. Iztak Zitlalli Vázquez Hernández 

Cargo: Jefa del Departamento de Información Académica 

Funciones: Verificar el análisis estatutario de movimientos de 
contratación del personal académico de carrera por art. 51 
del Estatuto del Personal Académico (EPA). 
Supervisar el análisis de convocatorias de concursos de 
oposición abiertos (COA) y dar seguimiento a los resultados 
de convocatorias de COA y Concursos de Oposición 
Cerrados (COC). 
Analizar la distribución de recursos del banco de horas. 
Integrar y actualizar la base de Nivel Máximo de Estudios del 
personal académico. 
Generar información diversa sobre la planta académica. 
Atender y asesorar a entidades sobre casos específicos. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos. 

Nombre (usuario 2): Mtra. María Elena Ramírez Oropeza 

Cargo: Jefa del Departamento de Análisis Académico 

Funciones: Verificar el análisis estatutario de movimientos de 
contratación del personal académico asignatura. 
Supervisar la actualización de bases de datos. 
Generar información diversa sobre la planta académica. 
Supervisar la elaboración del anuario estadístico y 
elaboración de estadísticas varias. 
Apoyar en las solicitudes de información de la Unidad de 
Transparencia. 
Atender y asesorar a entidades sobre casos específicos. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Dirección de Desarrollo Académico 

Nombre (usuario 3): L.C. Alma Delia Saucedo Villaseñor 

Cargo: Jefa del Departamento de Gestión Administrativa 

Funciones: Supervisar la gestión administrativa y presupuestal de los 
proyectos aprobados. 
Revisar la gestión del otorgamiento de becas como parte del 
apoyo a proyectos. 
Generar información requerida por la Dirección de Desarrollo 
Académico. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos. 

Nombre (usuario 4): Lic. Ivonne García Vázquez 

Cargo: Jefa del Departamento de Gestión Académica 

Funciones: Supervisar los procesos de recepción, clasificación y 
evaluación de proyectos. 
Organizar las reuniones de los Comités evaluadores. 
Asesorar a los académicos responsables de proyectos. 
Generar información requerida por la Dirección de Desarrollo 
Académico. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos. 



Dirección de Apoyo a la Docencia 

Nombre (usuario 5): Máximo Vázquez Páez 

Cargo: Jefe del Área de Apoyo Administrativo 

Funciones: Realizar el proceso de transferencias de los proyectos 
aprobados. 
Generar información requerida por la Dirección de Apoyo a 
la Docencia. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos. 

Nombre (usuario 6): Lic. Ana Laura Pasos Hernández 

Cargo: Jefa de Departamento - Programa de Apoyo a Proyectos 
para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME)  

Funciones: Supervisar la gestión de solicitud y aprobación de proyectos. 
Revisar la gestión del otorgamiento de becas como parte del 
apoyo a proyectos. 
Coordinar las reuniones de los Comités evaluadores y el 
Comité Directivo. 
Asesorar a los académicos responsables de proyectos. 
Generar información requerida por la Dirección de Apoyo a 
la Docencia. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (usuario 7): Ing. Verónica Andrade Muñoz 

Cargo: Jefa de Departamento - Programa de Actualización y 
Superación Docente (PASD) 

Funciones: Coordinar el registro e inscripción de cursos y diplomados. 
Asesorar a coordinadores y profesores participantes.  
Gestionar los importes de pago a ponentes de cursos y 
diplomados impartidos. 
Gestionar la expedición de constancias de participación de 
los académicos. 
Generar información requerida por la Dirección de Apoyo a 
la Docencia. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 8): Lic. Diana Torres Velázquez 

Cargo: Jefa de Departamento - Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB) 

Funciones: Supervisar la gestión de solicitud y aprobación de proyectos. 
Coordinar las reuniones de los Comités evaluadores. 
Asesorar a los académicos responsables de proyectos. 
Generar información requerida por la Dirección de Apoyo a 
la Docencia. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Dirección de Formación Académica 

Nombre (usuario 9): Ing. Ricardo Rodríguez Nieto 

Cargo: Jefe del Departamento de Becas al Extranjero 

Funciones: Supervisar la gestión de solicitudes y otorgamiento de becas 
al extranjero del Programa de Apoyos para la Superación del 
Personal Académico. 
Vigilar el oportuno trámite de los apoyos inherentes a la 
beca. 
Colaborar con los Comités de evaluación. 
Generar información requerida por la Dirección de 
Formación Académica. 
Atender los diversos asuntos relacionados con el programa. 

Obligaciones: Resguardar datos personales registrados dentro del 
sistema.  
Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 10): Lic. Martha Elena Avelino Hernández 

Cargo: Jefa del Departamento de Becas Nacionales 

Funciones: Supervisar la gestión de solicitudes y otorgamiento de becas 
nacionales del Programa de Apoyos para la Superación del 
Personal Académico y del Programa de Estancias de 
Investigación. 
Vigilar el oportuno trámite de los apoyos inherentes a la 
beca. 
Colaborar con los Comités de evaluación. 
Generar información requerida por la Dirección de Dirección 
de Formación Académica. 
Atender los diversos asuntos relacionados con el programa. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (usuario 11): Lic. Rosana Torres Lechuga 

Cargo: Jefa del Departamento de Fortalecimiento Académico 

Funciones: Supervisar la gestión de solicitudes y otorgamiento de becas 
del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. 
Vigilar el oportuno trámite de los apoyos inherentes a la 
beca. 
Colaborar con la Comisión Evaluadora. 
Generar información requerida por la Dirección de Dirección 
de Formación Académica. 
Atender los diversos asuntos relacionados con el programa. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 12): M. A. O. Jeanneth Mejía Sánchez 

Cargo: Jefa del Departamento de Renovación de la Planta 
Académica 

Funciones: Supervisar la gestión de solicitudes al Subprograma del 
Incorporación de Jóvenes Académicos. 
Vigilar el cumplimiento de los requisitos académicos y el 
otorgamiento de las contrataciones y realizar los trámites 
inherentes. 
Generar información requerida por la Dirección de Dirección 
de Formación Académica. 
Atender los diversos asuntos relacionados con el programa. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Dirección de Estímulos y Reconocimientos 

Nombre (usuario 13): M.A.D. Taydé Teresa Pérez Balvanera 

Cargo: Jefa del Departamento de Estímulos 

Funciones: Supervisar los procesos de los programas de estímulos. 
Vigilar la gestión de ingreso, reingreso, bajas, modificación 
y pago de los estímulos. 
Supervisar y Programar el pago (quincenal, mensual y 
bimestral) de los estímulos. 
Generar información requerida por la Dirección de Estímulos 
y Reconocimientos. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 14): Mtra. María Lilia Rosas García 

Cargo: Jefa del Departamento de Premios 

Funciones: Coordinar el proceso de recepción de candidaturas. 
Supervisar el proceso de dictaminación para el 
otorgamiento de premios. 
Generar información requerida por la Dirección de Estímulos 
y Reconocimientos. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (usuario 15): Lic. Celeste Villaseñor Obscura 

Cargo: Jefa del Departamento de Reconocimientos 

Funciones: Supervisar la administración del Programa de 
reconocimiento al personal académico emérito. 
Brindar atención personalizada al personal académico 
emérito. 
Supervisar la gestión de los Subprogramas de Retiro 
Voluntario. 
Generar información requerida por la Dirección de Estímulos 
y Reconocimientos. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Unidad  Administrativa 

Nombre (usuario 16): Lic. Silvia Luisa Rea Cabeza 

Cargo: Jefa del Departamento de Personal 

Funciones: Supervisar la gestión de contrataciones de personal de la 
DGAPA y del personal contratado a través del Subprograma 
de Incorporación de Jóvenes Académicos. 
Supervisar los trámites de las prestaciones del personal de 
la dependencia. 
Gestionar los pagos de académicos eméritos y ponentes de 
cursos. 
Gestionar el pago de estímulos del personal administrativo 
de la dependencia.  
Recepción y pago de Nómina (quincenal). 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 17): L.C. María Guadalupe Galeano Mendoza 

Cargo: Jefa del Departamento de Presupuesto 

Funciones: Gestionar pago de académicos que cuentan con una beca 
nacional, una beca en el extranjero o una beca posdoctoral. 
Gestionar el servicio de gastos médicos mayores de 
becarios posdoctorales y de beneficiarios. 
Controlar el registro de proveedores de bienes y servicios. 
Gestionar viáticos y boletos de avión para personal de 
DGAPA. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



Nombre (usuario 18): Lic. Danielly Rosas Aguilar 

Cargo: Jefa del Departamento de Contabilidad e Ingresos 
Extraordinarios 

Funciones: Realizar inscripción de personal externo participante en 
cursos de actualización. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 19): Mtra. Elia Maura Ramírez Ramírez 

Cargo: Jefa del Departamento de Servicios Generales 

Funciones: Controlar el servicio de correspondencia. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  

Nombre (usuario 20): C.D.  Guillermo Silva Capiz 

Cargo: Responsable del Control de Gestión Documental 

Funciones: Coordinar el ingreso documental al acervo de concentración, 
así como su distribución. 
Resguardar los archivos documentales, así como mantener 
su conservación. 

Obligaciones: Proteger los datos personales recabados.  
No proporcionar datos personales a personal no autorizado, 
ni a otras instituciones. 
No modificar ningún dato personal. 
No difundir información que contenga datos personales que 
sean sensibles.  
Supervisar la protección de datos personales contenidos en 
documentos físicos.  



2. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Identificador único: SGP – DGAPA 

Nombre: Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 

Tipo de soporte: Soporte físico y electrónico. 

Descripción: Soporte físico: Expedientes con formatos, listados y 
documentos varios.  

Soporte electrónico: Ofimática y bases de datos relacionales. 

Características del lugar 
donde se resguardan los 
soportes: 

Soporte físico: Circuito Cultural Universitario Edificio C 2° y 4° 
Piso, Edificio D 3° piso, Edificio de la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), 2do. Piso. 
Circuito Interior S/N, 
Edificio de la Unidad de Posgrado, 
2do. Piso, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Estadio 
Olímpico Universitario entrada del estacionamiento letra E. 



3. ANÁLISIS DE RIESGOS













4. ANÁLISIS DE BRECHA







5. PLAN DE TRABAJO





6. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS

Transferencias de Datos Personales 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Identificador único: SGP - DGAPA 

Nombre del sistema: Sistema de Gestión de Programas que Administra la DGAPA 

Transferencias de Datos Personales 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos: 

El envío de información se realiza a través de asistente 
secretarial y mensajero oficial. 

El sobre o paquete es sellado de manera que sea perceptible 
si fue abierto antes de su entrega, y en su caso, etiquetado 
indicando que es confidencial. 

El sobre o paquete se envía con acuse de recibo y entregado a 
una oficialía de partes, y en su caso, se entrega en mano propia 
del destinatario. 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos: 

El envío de información se realiza a través de asistente 
secretarial y mensajero oficial. 

El sobre o paquete es sellado de manera que sea perceptible 
si fue abierto antes de su entrega, y en su caso, etiquetado 
indicando que es confidencial. 

El sobre o paquete se envía con acuse de recibo y entregado a 
una oficialía de partes, y en su caso, se entrega en mano propia 
del destinatario. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

La transferencia de información se realiza mediante cuentas de 
correo electrónico institucionales (servicio proporcionado por 
DGTIC) y por un canal institucional cifrado (nube DGTIC), ello, 
a petición de autoridades universitarias. 

Resguardo de Sistemas de Tratamiento de Datos Personales con Soportes Físicos 

En las áreas de la dependencia los documentos impresos son resguardados en expedientes y 
estantería con cerradura. En el archivo de concentración tiene acceso restringido, sólo ingresa el 
responsable; los expedientes están foliados y resguardados en cajas y anaqueles con control de 
temperatura.   

El acceso al área de sistemas está restringido por dispositivos de detección de huella y/o tarjeta 
electrónica personalizada. Asimismo, se cuenta con cámaras de vigilancia. Los servidores de la 



dependencia están ubicados en el área de sistemas protegidos con mecanismos de regulación de 
temperatura y supresión de fuego. 

La infraestructura del equipo de cómputo ubicada en el edificio C y D cuenta con un mecanismo global 
de protección de corriente eléctrica para el buen funcionamiento de los equipos. 

Las personas que tienen acceso a los soportes físicos del sistema son los responsables, encargados 

y usuarios indicados en el Inventario de Sistemas de Tratamiento de Datos Personales. 

Bitácoras para Accesos y Operación Cotidiana 

En cuanto al acceso en soporte electrónico, actualmente se registran bitácoras de acceso a datos 
personales en procesos específicos, en ésta se registra la IP, día, fecha y hora de aquellos datos que 
son enviados a instancias universitarias. 

Asimismo, para que el sistema de gestión de los programas que administra la DGAPA cuente de 
manera integral con un registro controlado de acceso y operación de los datos, se realizará un análisis 
general en el cual se determinarán los procesos y la tecnología a aplicar para el registro de acceso a 
datos.   

La DGAPA cuenta con un Sistema de Archivo de Concentración, el cual se basa en una estructura 
integral de lineamientos y procedimientos archivísticos cuyo objetivo fundamental es apoyar la 
gestión administrativa de la Dependencia en todo lo relativo a producción, recepción, trámite, 
clasificación, arreglo, resguardo y conservación de la documentación que se genera en cumplimiento 
de sus funciones. 

El sistema mantiene clasificado su acervo orgánica y funcionalmente por series documentales 
organizadas en archivos de gestión, concentración e histórico, este último en conformación. 

El usuario que solicite documentación o expedientes al Archivo de Concentración, deberá hacerlo por 
medio del “Formato Único” establecido y enviarlo al Departamento de Archivo de Concentración, 
debidamente firmado por el personal autorizado para este fin. Una vez recibido el formato, se prepara 
la documentación y se envía al área solicitante. El plazo de préstamo establecido, por lo general no 
deberá exceder más de treinta días naturales. 

Acceso a las Instalaciones 

Se instalaron cámaras de video vigilancia al exterior del Edificio C y D, así como al interior de la 
Dirección de Apoyo a la Docencia, estas cámaras las administra un solo responsable del área de 
sistemas. 

En la Dirección de Sistemas, Diagnóstico e Información Académica y en la Dirección de Apoyo a la 
Docencia se instalaron equipos biométricos para controlar el acceso, adicionalmente se instalaron 
cámaras de video vigilancia al interior de dichas direcciones. Los accesos sólo son autorizados por el 
Director de área correspondiente. 

Actualización de la Información Contenida en el Sistema de Tratamiento de Datos Personales 

El área de la DGAPA solicita el cambio correspondiente para la actualización, para ello, previo se 
consultan fuentes oficiales de datos personales (ejemplo Nómina General de la UNAM y el sitio del 
Registro Nacional de Población). 



Perfiles de Usuario y Contraseñas 
 
En esta dependencia se cuenta con medios de almacenamiento en red (Windows server), el cual 
está basado en usuarios y contraseñas; los accesos son asignados y definidos previa autorización 
del Director de Área correspondiente. 
 
 
Procedimientos de Respaldo y Recuperación De Datos 
 
En esta Dirección General se realizan respaldos completos, diferenciales e incrementales de forma 
automática. La periodicidad con que se lleva a cabo es diaria y en algunos casos semanales.  
 
Los medios que se emplean para los respaldos son discos duros y Bluray, los cuales se envían a un 
área externa para su resguardo, en estantería con cerradura; el área responsable de este 
procedimiento es el Departamento de Sistemas. 
 
 
Plan de Contingencia 
 
El plan de contingencia para el soporte electrónico (servidores) con el cambio de infraestructura 
requiere de su actualización, la cual está en análisis y desarrollo. 
 
Cabe mencionar que en su momento se realizaron pruebas de eficiencia del plan, con lo cual se obtuvo 
retroalimentación para implementar nuevas acciones. 
 
Actualmente el conjunto de servidores cuenta con un nivel de redundancia tibia y se ubica dentro del 
Departamento de Sistemas. 
 
Dependiendo del tipo de servidor, se pone en marcha en un mínimo de 48 horas, quien interviene en 
esta actividad es el personal del Departamento de Sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

7.1. Herramientas y recursos para monitoreo de la protección de datos personales  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único: 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema: 

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Recurso 
 

Descripción 
 

Control 
 

 
Protocolo de seguridad que 
aplica el Departamento de 
Seguridad de la Dirección 
General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC).  
 

 
 
Se realizan pruebas de 
penetración a servidores 
de la dependencia.  
 
 
 

 
 
Esta prueba se realiza a 
petición de parte. 
 
 
 
 

 

 

7.2. Procedimiento para la revisión de las medidas de seguridad  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Medida de seguridad 
 

Procedimiento 
 

Responsable 
 

Protocolo de seguridad 
que aplica el 
Departamento de 
Seguridad de la Dirección 
General de Cómputo y de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (DGTIC).  

 
 
 
Pruebas de penetración a 
servidores de la dependencia. 
 
 
 
 
  
 

 
Departamento de Seguridad 
de la DGTIC. 
La revisión se realiza 
aproximadamente en una 
semana. 
 
 
 



 

7.3. Resultados de la evaluación y pruebas a las medidas de seguridad  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Medida de seguridad 
 

Resultado de evaluación 
 

Responsable 
 

 
Pruebas de penetración a 
servidores. 
 
 

 
Detección de riesgos de 
vulneración. 
 
 

 
El responsable es el 
Departamento de Seguridad 
de la DGTIC. Pruebas 
realizadas en mayo de 2022. 
 

 

7.4. Acciones para la corrección y actualización de las medidas de seguridad  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Medida de seguridad 
 

Acciones 
 

Responsable 
 

 
 
Pruebas de penetración a 
servidores. 
 
 
 

 
Actualización de Software de 
Servidores. 
 
Actualización de códigos 
fuentes de aplicaciones. 
 

 
Departamento de Sistemas de 
la DGAPA. Las acciones 
correctivas y preventivas se 
concluyeron en junio de 2022. 
 

 

 

 

 



8. CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE DATOS PERSONALES   

 

8.1. Capacitación sobre seguridad de datos personales  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Duración 
 

Cobertura 
 

 
De acuerdo con la 
responsabilidad y 
funciones específicas 
en materia de datos 
personales el 
personal de la 
DGAPA participa en 
las actividades de la 
Unidad de 
Transparencia 
UNAM. 
 
 
 
También participa en 
cursos que imparte la 
DGTIC en materia de 
datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cursos  
presenciales y en 
línea. 
 
Invitación por 
correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario en 
línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duración de 4 
días cada uno con 
un total de 10 
horas. 
 
Impartidos en 
marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Duración de 2 
horas. 
 
Impartido en junio 
de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigido al personal de 
la UNAM que está 
inmerso en el 
tratamiento de datos 
personales. 
 
La vigencia es 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
Dirigido al personal de 
la UNAM que está 
inmerso en el 
tratamiento de datos 
personales. 
 
La vigencia es 
permanente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Difusión de la protección de datos personales  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Duración 
 

Cobertura 
 

 
Difusión por correo 
electrónico. 
 

Material diverso 
 

Permanente 
 

Personal de la DGAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MEJORA CONTINUA 

 

9.1. Actualización y mantenimiento de sistemas de información 

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único 
 

 
SGP - DGAPA 

Nombre del sistema   

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Duración 
 

Cobertura 
 

Actualización y 
mantenimiento del 
sistema 

 
Para mejorar el 
desempeño del 
sistema se 
realizan 
adecuaciones. 
 

Permanente 
 

Total 
 

 
9.2. Actualización y mantenimiento de equipo de cómputo  
 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único: 
 

SGP - DGAPA 

Nombre del sistema: 

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Duración 
 

Cobertura 
 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al equipo 
de cómputo de la 
entidad. 
 
 

 
Se definen fechas 
por área para la 
aplicación del 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo. 
 
Se somete a 
consideración en 
cada área. 
Se aplica el 
mantenimiento 
conforme a las 
fechas 
establecidas. 
 

Preventivo 
(anual). 
 
Correctivo 
(permanente). 
 
 
 
 

Se incrementa el 
periodo de vida del 
equipo, se evitan fallas 
generales y se le da 
mantenimiento al 
sistema operativo y 
componentes. 

 



9.3. Procesos para la conservación, preservación y respaldos de información  

 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

Identificador único: 
 
SGP – DGAPA 
 

Nombre del sistema: 

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Proceso 
 

Descripción 
 

Responsable 
 

Respaldo de información de 
servidores. 

 
Ubicación de información. 
Análisis del tipo de respaldo a 
efectuar. 
 
Creación de las tareas de 
respaldo. 
 
Ejecución de las tareas. 
 
Generación de copia de 
seguridad en discos duros. 
 
Generación de copia de 
seguridad en BluRay. 
 
Envío de medios físicos a un 
área externa para su resguardo. 
 

Departamento de 
Sistemas. 
 

 
9.4. Procesos de borrado seguro y disposición final de equipos y componentes 

informáticos  
 

 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

 

 
Identificador único: 
 

SGP - DGAPA 

Nombre del sistema:  

 
Sistema de Gestión de Programas que Administra la 
DGAPA 
 

Proceso 
 

Descripción 
 

Responsable 
 

Formateo de disco duro a 
bajo nivel 

 
Aplicación del formato con la 
herramienta low level format. 
 
Para los equipos que se dan de baja 
de la entidad se firma la responsiva 
de borrado de información. 

Departamento de 
Sistemas. 
 



10.  CANCELACIÓN DE PROGRAMAS QUE MANEJAN DATOS PERSONALES 

Para el caso de la cancelación de datos personales en soporte físico ésta se llevará conforme a lo 

dispuesto en Instrumentos de Control y Consulta Archivística de la Universidad Nacional Autónoma 

de México 2021. 

Asimismo, para la cancelación de procesos de un programa que administra la DGAPA, el cual está 

vinculado al sistema de tratamiento de datos personales, el titular de la dependencia, el responsable 

de datos personales, el director de área correspondiente y el jefe del departamento de sistemas, 

cuando se dé el caso, establecerán los mecanismos de cancelación correspondiente. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




